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¿Qué es un ideario espiritual?

Se llama ideario espiritual al conjunto de las ideas más
importantes que sustentan la fe y los valores cristianos de una
persona. Se trata del repertorio de principios o máximas que
constituyen la base de su modo de actuar y expresar su fe.

Para un Joven de Nazaret

¿Qué significa creer en la 
Virgen María?



María, la joven de Nazaret fue una muchacha de su tiempo. Llevó, sin duda, la vida normal de

una joven israelita, en el seno de una familia creyente, según los usos y costumbres de su

época. Creció en las ilusiones lógicas de su edad y compartió la esperanza de su pueblo en las

promesas de Dios.

María era todavía una joven cuando Dios le propone la noble misión de ser la Madre del

Salvador. Dios, de esta manera irrumpe en la vida de María cuando ella es joven, cuando

apenas empieza a abrirse al mundo, cuando su corazón está lleno de ilusiones, de proyectos y

de ideales grandes.

Se entrega generosamente al plan de Dios. Le dice Sí. Firma en blanco para que la lleve

sorprendentemente por caminos insospechados y nuevos, y ese mismo sí también podemos

decírselo nosotros a Jesús, podemos ser jóvenes comprometidos, jóvenes como María.

Con su respuesta, pone de manifiesto una gran capacidad de fe, de confianza, de entrega y

disponibilidad. Pero también muestra su espíritu joven por aceptar el compromiso arriesgado,

por su apertura a lo nuevo y por su corazón grande.

Por ello, María comprende a los jóvenes. Ella fue una mujer que vivió plenamente la etapa de su

juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su tiempo y acompañó atentamente la

adolescencia y juventud de su Hijo, Jesucristo.

En María aparecen bien definidos los rasgos propios de la juventud de todo tiempo:

generosidad, entrega, compromiso arriesgado, ilusión, disponibilidad, apertura a lo nuevo… Todo

un ejemplo de cómo ser joven cristiano en el mundo actual.



¿Cómo construirlo?

1º Leer la reflexión propuesta y señala 3 ideas que
te llamen la atención  y justifica el ¿Por qué?

2º Realiza las preguntas de profundización.
3º Realiza un mapa mental con la imagen de la Advocación Mariana a la
cual le tiene devoción el estudiante y su familia. Explicando la historia
de la advocación.
4º Escribe desde su inspiración una oración a la Virgen María, que
brote de su experiencia de fe, pidiendo la intercesión y/o dando gracias
a nuestra Madre María.
5º Redacta una frase que resuma lo que para ti significa María Virgen y
un mensaje de motivación desde la fe en María para quienes en este
momento de pandemia están pasando dificultades de fe, físicas,
emocionales o psicológicas. (Debes hacerlo como si se tratase de una
publicación en las redes sociales)



Reflexión

Estamos en un mundo plural. Siempre lo hemos estado. La diferencia es que hoy se nos hace

evidente. Antes, cada sociedad pensaba que las demás eran muy parecidas a la propia. Pero los

medios de comunicación, especialmente la televisión e Internet, nos han cambiado muy

rápidamente esa percepción. Así, nos llegan desde múltiples y lejanas zonas opiniones y puntos de

vista muy distintos a los que hemos creído tradicionales y correctos.

Pero no siempre la exposición a otras ideas ha traído un enriquecimiento de las propias opiniones. A

veces, ideas sostenidas por otras personas nos hacen dudar de la verdad que tienen nuestras

propias convicciones y creencias. “¡Ya no se sabe en qué creer!”, se lamentan algunos. Y quienes

afirman tener algunas certezas, como los creyentes, son mirados con desconfianza, pues suelen

confundirlos con personas fanáticas, poco flexibles y retrógradas.

Como jóvenes de Nazaret, estas llamado a ser testigo en medio del mundo del valor de ser Familia y

en especial en este mes pedir a María que te ayude a buscar el modo de mantenerte firme en la fe,

convencido de tus valores y virtudes, sin caer en actitudes intolerantes hacia los demás.

Mostrar la fe con convicción 

ante un mundo que duda



Lee el texto bíblicoMc 3, 1-6.

La fe se muestra en los actos concretos de bondad y compasión. A nivel teórico se pueden dar

todas las discusiones que se quieran, pero en la vida cotidiana una sola ha de ser la convicción: la

bondad y la misericordia mueve al mundo. Ante un mundo que duda y que se enreda en

prejuicios e ideas contrarias, lo mejor parece seguir el ejemplo de Jesús: esforzarse por hacer el

bien.

Reflexión

Desde tu vida de fe personal y familiar: 

1. ¿En este tiempo de pandemia, ¿qué es lo que he/hemos pensado sobre lo que Dios nos 

está diciendo en lo personal, familiar y social? 

2. ¿De qué manera desde tus convicciones de fe has podido  ayudar a personas 

necesitadas? Piensa incluso en los que viven contigo, en tu propia familia…

3. ¿Qué le pides como joven de Nazaret a María para no perder tus convicciones de fe? 

Preguntas a Profundizar





Bendita sea tu pureza

y eternamente lo sea,

pues todo un Dios se recrea

en tan graciosa belleza.


